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RESUMEN 

     Lo que se pretende resaltar con este ensayo, es la falta verificación de los resultados de la 

ejecución de los gobernantes territoriales.  El control fiscal en Colombia se hace de manera 

posterior y selectiva, es decir cuando las políticas públicas enmarcadas en los planes de 

desarrollo ya se han ejecutado y los presupuestos ya se han comprometido.  No obstante existe 

una entidad encargada de medir el desempeño integral a los municipios, sin embargo la 

metodología para dicha medición no incluye la verificación del impacto que genera en la 

comunidad la utilización de los recursos.   Esto conlleva a que los gobiernos sean medidos según 

la ejecución de sus presupuestos, pero no con base en los resultados; de allí la mala calidad de 

algunos de los servicios prestados por las entidades. 

     La información  base para medir el desempeño y para hacer control a los gobiernos locales, es 

tomada de los reportes que se hacen  a través de las múltiples plataformas y formatos diseñadas 

según los requerimientos de la entidad receptora, sin que exista un componente de verificación 

de la información. Una mala calificación puede depender del no reporte a tiempo,  de alguna 

inconsistencia en la misma, o de la no ejecución del presupuesto.   En ninguna de las 

metodologías analizadas para este ensayo, se evidencia un control o verificación a los resultados, 

lo que lleva a concluir que las entidades son medidas por el cumplimento con la rendición de 

informes, por la ejecución de sus presupuestos, pero no  por la buena utilización de los recursos. 

Palabras clave: Desempeño integral,  Territorial, Plan de desarrollo, Descentralización. 
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ABSTRACT 

    The aim with this essay is the lack of verification results of the implementation of the 

territorial rulers. The fiscal control in Colombia is made later and selectively, it means when 

public policies framed in development plans have already been implemented and the budgets 

already committed. There is however an entity in charge to measure the overall performance of 

the municipalities, however the methodology for such measurement does not include verification 

of the impact on the community use of resources. It brings governments to be measured 

according the implementation of their budgets, but it is not based on the results; therefore there is 

a poor quality of some of the services provided by institutions.  

Based information to measure performance and to control local governments, is taken from the 

reports that are made through multiple platforms and formats designed according to the 

requirements of the receiving entity, without a component verification information. A poor rating 

may depend not report on time, inconsistencies in it, or the non-execution of the budget. None of 

the methodologies analyzed for this test shows a control or verification results, leading to the 

conclusion that the entities are measured by compliance with the reporting, for the 

implementation of their budgets, but not by the good use of resources. 
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INTRODUCCION 

     El reporte de la información  por parte de las Entidades Territoriales, tiende a estar más 

enfocado a cumplir con los plazos impuestos por los diferentes órganos de control,   que a 

reflejar de verdad la gestión de sus gobernantes; lo que   dificulta que la validación de los 

municipios y departamentos sea confiable; en muchos casos no es que los gobiernos realicen una 

mala gestión, si no que la poca planta de personal y los bajos presupuestos no alcanzan para tener 

el talento humano y tecnológico necesario para dar cumplimiento; dado que un mal reporte o un 

incumplimiento en la entrega de informes, genera una mala calificación a la gestión; lo que no 

debería ser, porque los resultados se deben medir y calificar con base en los indicadores 

eficiencia y eficacia y esto solo se logra verificando el impacto que genere en la comunidad los 

servicios  entregados por una entidad territorial. 
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REALIDAD DEL MONITOREO Y CONTROL A LA CALIDAD DE LA 

INFORMACION RENDIDA POR LAS ENTIDADES TERRITORIALES 

 

     Las entidades territoriales, están obligadas a rendir diferentes informes a entidades como las 

Contralorías Departamentales, la Contraloría General de la Nación, La contaduría General de la 

Nación,  el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de la 

Función Pública. Entre otras; además cada entidad tiene diferentes formatos y diferentes criterios 

para recepcionar la información, lo que hace dispendioso cumplir con la entrega de los mismos; 

más aún si se tiene en cuenta que la mayoría son entidades con presupuestos muy bajos,  que  

cuentan con plantas de personal muy reducidas. No obstante al establecer las estadísticas del 

cumplimiento a la obligación de rendir, se puede evidenciar que la mayoría de las entidades 

cumplen; y es esta información, la que es tomada en cuenta para evaluar la gestión, el desempeño 

y la ejecución de los gobernantes locales. 

     Es importante plantearnos los siguientes interrogantes, ¿será que lo que realmente sucede 

es que los entes de control no están realizando un monitoreo y control a la calidad de la 

información reportada  por los entes territoriales?, ¿la información enviada por los entes 

Territoriales es coherente con la información que refleja la entidad o  por el contrario los entes 

territoriales se han dedicado a dar cumplimiento con la información solicitada en aras de 

evitarse posibles procesos sancionatorios?.  

     Para entrar a desarrollar los diferentes interrogantes, es importante conocer la definición  y 

la finalidad de entidad territorial, además de tener muy claro el concepto y  la evolución del 

control y el alcance de las evaluaciones realizadas por el Departamento Nacional de 

Planeación. 
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La Constitución Política de 1991 en su primer artículo  establece  (CPN Art. 1). 

“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 

pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés general.” 

 

De igual manera, el segundo artículo  de la CPN, establece (CPN Art. 1).  “Son son fines 

esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” 

     A partir del  artículo 286 de la Constitución Política, se determina cuales son las 

entidades territoriales, sus características, sus competencias, sus derechos y sus 

obligaciones, y es allí donde se puede observar la gran importancia que tienen dentro de la 

estructura del estado Colombiano; tan así que son las encargadas de prestar los todos 

Servicios públicos, realizar  las obras, ordenar su territorio, y en general todo lo que 

conlleve al bienestar de sus habitantes.   

     En lo referente al Control Fiscal,  partir del año 1991, con la con formación de la 

Asamblea Nacional Constituyente, en la constitución de 1991, nace el control fiscal, en 

cabeza de la Contraloría General de la Nacional, seguido por las contralorías 

departamentales y las Oficina de Control Interno de las entidades. 

     Estas entidades se han esforzado por crear herramientas, que  faciliten a las entidades el 

reporte de la información, no obstante se han quedado cortas al momento de diseñar 

herramientas estándar, dado que tanto la Contraloría General de la Nación, como las 

contralorías departamentales están haciendo el mismo control, pero tienen plataformas   
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diferentes, con estructuras diferentes para el reporte de la información, lo que lleva a las 

entidades a un desgaste administrativo y  pese a que se reporta lo mismo, se deben hacer 

diferentes tipos de informes. 

 

     De igual manera la ley 152 de 1994, por medio de la cual se establece la Ley Orgánica 

de los Planes de Desarrollo,  establece los procedimientos y mecanismos para la 

elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de 

desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos contemplados por el artículo 342, 

y en general por el artículo 2 del Título XII de la constitución Política y demás normas 

constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y la planificación; la misma,  le da al 

Departamento Nacional de Planeación, la “responsabilidad de diseñar los sistemas 

evaluación de la gestión y resultados de la administración, además del cumplimiento de 

metas, cobertura y calidad de los servicios y los costos unitarios”1. 

 

     Tanto las Contralorías, el Departamento Nacional de planeación, como  las oficinas de 

Control interno, se han encargado de diseñar herramientas para el reporte de la 

información; no obstante se han quedado cortos al momento de diseñar programas de 

verificación de la información.  Si bien es cierto, al revisar los informes de desempeño 

integral emitidos anualmente por el Departamento Nacional de Planeación; se puede 

evidenciar que la mayoría de las entidades cumplen con la responsabilidad de entregar la 

información solicitada; a la fecha no existe un programa de verificación de la información; 

es decir, las entidades encargadas de hacer el monitoreo y evaluación de los informes, se 

limitan a verificar:  Primero que las entidades cumplan con la obligación, y que se de 

                                                           
1 República de Colombia, Congreso de la Republica,  Ley 152 de 1994. 
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ejecución del presupuesto conforme la ley  617 de 2000 y ley 715 de 2001, segundo: 

Evaluación del plan de Desarrollo; pero toda esta verificación se da desde la información 

reportada por las entidades; a la fecha no existe un programa que se encargue de ir a la 

fuente generadora  a verificar si los recursos de verdad están siendo destinados a lo que 

dicen los informes, o si la ejecución de dichos recursos cumple con la finalidad de la 

entidad territorial que reporta la información, o mejor aún, si las metas plasmadas en los 

Planes de Desarrollo, se están cumpliendo al pie de la letra; no existe una herramienta que 

permita constatar que no existe manipulación y acomodación de la información a 

conveniencia de la entidad generadora de la información. 

 

     Las principales herramientas diseñadas para  que las entidades reporten la información  

a las diferentes entidades encargadas de hacer control son: 

El Decreto Numero 3402,  Formulario Único Territorial. 2 

Resolución Orgánica 5544 del 17 de diciembre de 2003 reformado por el artículo 2o 

de la Resolución 5799 del 15 de diciembre de 2006, modificada por la resolución 

Orgánica numero 5993 de 2008, CGR Categoría Presupuestal3 

Resolución Orgánica 7350, Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta de Informes -- 

SIRECI. 

Resolución 1135 de 2015: Lineamientos y Procedimientos para el reporte de la 

información requerida para  la evaluación  de gestión y resultados de las entidades 

territoriales. SICEP - SIEE 

                                                           
2 Consolidador de Hacienda e Información Publica 
3 Consolidador de Hacienda e Información Publica 



8 
 

     Estas herramientas  están acompañadas de manuales,  instrucciones, lineamientos y 

políticas para el reporte de la información; algunas incluyen formas de verificación, 

únicamente cuando la calificación da muy baja o cuando no exista reporte de información; sin 

embargo  deberían estar acompañadas de un programa de verificación que permita constatar 

en la fuente  la veracidad de la los reportes realizados por las entidades.    

 

     Además de las herramientas diseñadas  para la rendición de la información a los entes 

encargados de hacer el control;  el Departamento Nacional de Planeación se encarga  de 

diseñar las políticas y los criterios de evaluación para medir el desempeño integral de la 

gestión territorial;  para lo cual desarrollo una metodología que permite medir la EFICACIA,  

EFICIENCIENCIA, GESTION Y ENTORNO y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

LEGALES;  a través del seguimiento que se le hace a los componentes de Planes de 

Desarrollo del nivel nacional. 

 

     La deficiencia no está en la metodología utilizada para medir los componentes, 

básicamente la falencia radica en la forma de obtener los insumos para aplicar la metodología.  

Insumos que son obtenidos únicamente de la información reportada a través de las diferentes 

herramientas diseñadas para cada entidad;  al punto que las entidades que no reportan 

información o que presentan inconsistencias en  la información  son evaluadas; esto implica 

que conforme a los criterios de la metodología, las entidades que presenten esta situación 

serán calificadas con puntajes muy bajos; y el no reporte de información puede obedecer a 

una deficiencia administrativa, sin embargo no es sinónimo de una mala ejecución 

presupuestal o un incumplimiento a los objetivos o metas plasmados en su Plan de desarrollo. 
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     De lo anterior se puede concluir que el reporte de la información, es fundamental para 

medir los componentes que arrojan puntajes de calificación; y es allí donde radica la 

crítica a la forma de conseguir la información; toda vez que  las entidades se esmeran 

por cumplir con la obligación de entregar dentro de los plazos todos los informes 

requeridos, sin embargo algunas lo hacen solo para evitar los procesos sancionatorios y 

como no  existe verificación más allá de los reportes que hacen las entidades desde su 

autonomía,  pueden además de cumplir con la obligación, manipular y acomodar la 

información para conseguir resultados óptimos.   

 

     Para lustrar de una manera clara lo que se quiere plantear con el presente escrito, se 

pone como ejemplo el monitoreo que se hace través del decreto 028 de 2008 por  medio del 

cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se 

realice con recursos del Sistema General de Participaciones;  información que es tomada 

del reporte realizado a través del Formato Unico Territorial. 

      (Decreto 028 de 2008 Capitulo II).   

 Actividades de monitoreo, seguimiento y control integral Artículo  3°. Definición de 

actividades. Para efectos de lo dispuesto en el presente decreto, las actividades de monitoreo, 

seguimiento y control integral son las siguientes: 

 3.1. Monitoreo. Comprende la recopilación sistemática de información, su consolidación, 

análisis y verificación, para el cálculo de indicadores específicos y estratégicos de cada sector, 

que permitan identificar acciones u omisiones por parte de las entidades territoriales que 

puedan poner en riesgo la adecuada utilización de los recursos del Sistema General de 

Participaciones. 
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 3.2. Seguimiento. Comprende la evaluación y análisis de los procesos administrativos, 

institucionales, fiscales, presupuestales, contractuales y sectoriales de las entidades 

territoriales, las cuales permiten evidenciar y cualificar la existencia de eventos de riesgo que 

afectan o puedan llegar a afectar la ejecución de los recursos, el cumplimiento de las metas de 

continuidad, cobertura y calidad en la prestación de servicios. 

 3.3. Control. Comprende la adopción de medidas preventivas y la determinación efectiva de 

los correctivos necesarios respecto de las entidades territoriales, que se identifiquen en las 

actividades de monitoreo o seguimiento, orientadas a asegurar la adecuada ejecución de los 

recursos del Sistema General de Participaciones, el cumplimiento de las metas de continuidad, 

cobertura y calidad y la adecuada prestación de los servicios a su cargo. 

Parágrafo 1°. La implementación de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control 

integral al gasto que ejecuten las entidades territoriales, se fundamentará en indicadores y 

criterios de evaluación y en objetivos medibles y comprobables. Para tal efecto, la formulación 

de los indicadores requeridos, así como sus respectivas fichas técnicas y la metodología 

referente al contenido de la información, formatos, fechas, aplicativos y demás aspectos 

requeridos para su implementación, será reglamentada por el Gobierno Nacional, en la que se 

tendrá en cuenta, entre otros, el Formato Unico Territorial. 

Parágrafo 2°. Respecto de los recursos de propósito general y asignaciones especiales, las 

actividades de monitoreo, seguimiento y control integral estarán orientadas a verificar la 

presupuestación y ejecución adecuada de los recursos del Sistema General de Participaciones, 

así como el cumplimiento de las metas de continuidad, cobertura y calidad que se fijen con 

cargo a estos recursos en el plan de desarrollo respectivo. Subrayado fuera de texto.  

Artículo 4°. Ejercicio de las actividades. Las actividades de monitoreo, seguimiento y control 

integral al gasto que ejecuten las entidades territoriales serán ejercidas por las autoridades del 

orden nacional en los términos previstos en este decreto, sin perjuicio de las que correspondan 

a las autoridades competentes en materia de inspección, vigilancia y control; vigilancia 
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superior de la conducta y responsabilidad disciplinaria; control fiscal y de responsabilidad 

fiscal; investigación, acusación y juzgamiento de carácter penal, o las dispuestas en normas 

vigentes en relación con los recursos del Sistema General de Participaciones.4 

 

     Como se puede evidenciar, en ninguna de las  actividades de monitoreo, seguimiento y 

control integral, planteadas por el decreto 028, se fija una actividad específica  para la 

verificación del buen uso de los recursos; se enfoca únicamente a la presupuestación y 

ejecución de los recursos, dejando por fuera un factor que es determinante en el control 

integral, como lo es el buen  uso de los recursos. 

 

     Teniendo en cuenta que el objetivo del decreto 028 de 2008, es realizar monitoreo,  

seguimiento y control integral a los recursos del SGP, y analizando el informe emitido para 

la vigencia 2013, en donde se enuncia las fuentes de recolección de la información de la 

siguiente manera:  

 

Fuente Primaria:  5 

 

Categoría Único Territorial– FUT: De acuerdo al Decreto 3402 de 2007, las entidades 

territoriales deben reportar la información de ingresos y gastos del FUT a través del 

Consolidador de Hacienda e Información  Pública – CHIP. Los municipios, distritos y el 

departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, remiten la información 

relacionada con los recursos de Propósito General y Asignaciones Especiales del Sistema 

General de Participaciones– SGP en las categorías de ingresos, funcionamiento, inversión, 

servicio de  la deuda y cierre fiscal, para el cuarto trimestre del 2013; y las categorías; de 

ingresos, funcionamiento, inversión y servicio de la deuda, para el primer trimestre del 2014. 

                                                           
4 Departamento Nacional de Planeación,  Decreto 028 de 2008 Capitulo II 
5 Departamento Nacional de Planeación , Informe de monitoreo SGP de Propósito General y Asignaciones  
Especiales vigencia 2013 y primer trimestre 2014 
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Sistema de Información para la Evaluación de Eficacia - SIEE. Se consulta  información 

sobre programación y cumplimiento de metas de producto para la vigencia 2013  

 

Documentos del Consejo de Política Económica y Social - CONPES Sociales: para 

verificar y analizar la incorporación de los recursos del SGP en el  presupuesto de ingresos y 

gastos de las entidades territoriales y su respectiva apropiación en las actividades financiables 

   Fuentes secundarias:6 

Información remitida por la Subdirección de Promoción Social y Calidad de Vida de la 

Dirección de Desarrollo Social del DNP sobre el Sistema de Identificación de Beneficiarios - 

Sisbén, y la remitida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sobre 

Estratificación. 

 

     Si se observa, todas las fuentes son entregadas por las entidades territoriales, lo que 

indica que según  los lineamientos del decreto 028 de 2008, un municipio que en su 

ejecución presupuestal reporte a tiempo su información, incorpore el total de los conpes 

asignados y ejecute un  gasto el 100% de los recursos asignados, tendría una calificación 

sobresaliente; sin siquiera verificar si estos recursos cumplieron con la finalidad y las 

competencias de la entidad territorial.  Asi las cosas surge la pregunta  ¿Es esto 

monitoreo,  seguimiento y control integral a los recursos del Sistema General 

Participaciones? 

 

     Si bien es cierto,  las entidades territoriales gozan de autonomía presupuestal;  dados los 

antecedentes de corrupción en muchas regiones del país, en donde se ejecuta el 

                                                           
6 Departamento Nacional de Planeación , Informe de monitoreo SGP de Propósito General y Asignaciones  
Especiales vigencia 2013 y primer trimestre 2014 
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presupuesto muy bien, es decir se compromete mas del 80%, y se cumple con los techos 

establecidos por la ley 617 de 2000;  sin embargo siguen existiendo un gran número de 

necesidades insatisfechas en cada uno de sus territorios.  Es urgente que  las entidades 

creadas para realizar  control y seguimiento,  diseñen estrategias que permitan verificar en 

la fuente  el uso de los recursos; toda vez que en la actualidad se están quedando cortos en 

el momento de recopilar la información para emitir informes que miden el desempeño de 

los gobernantes territoriales y que son la base para aumentar o reducir recursos. 

 

     La siguiente es la conclusión final del Informe de monitoreo al  SGP  2013 

 

 
En  consecuencia, se recomienda al Gobierno Nacional diseñar una estrategia para construir un 

Sistema de Información Territorial Financiero integrado en donde las operaciones y reportes 

presupuestales se puedan realizar en línea y de esta forma se convierta en la única fuente para 

efectos de seguimiento de políticas públicas (Gobierno Nacional) y control fiscal (Organismos 

de Control).    Así mismo es preciso coordinar con las secretarias de planeación de los 

departamentos programas de asistencia técnica con las administraciones territoriales, con el fin 

de generar capacidades y subsanar deficiencias que existen en temas como planeación, 

presupuestación, contabilidad, contratación, rendición de cuentas y reportes de información7 

 

     Lo que evidencia que ni siquiera la misma entidad que diseña el decreto 028 de 2008, 

está convencida de los alcances que pueda tener el mismo, sin embargo sigue siendo tenido 

en cuenta para los criterios de evaluación y control de los recursos del Sistema General de 

Participaciones. 

                                                           
7 Departamento Nacional de Planeación , Informe de monitoreo SGP de Propósito General y Asignaciones   
   Especiales vigencia 2013 y primer trimestre 2014 
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     Lo anterior  tiene que ver con uno de los controles  que hace el Departamento Nacional 

de Planeación Nacional, entidad técnica encargada de asesorar al gobierno,  para el diseño, 

orientación y evaluación de las políticas públicas del país.  

 

     Esta misma entidad es la encargada de realizar la evaluación del  desempeño fiscal y la 

evaluación del  desempeño integral, de donde sale el Ranking de desempeño integral de las 

entidades territoriales,  esta evaluación es determinante al  momento de distribuir los 

recursos del SGP. 

 

     En relación con la evaluación del desempeño fiscal, corresponde básicamente al proceso 

presupuestal, el nivel de incorporación y ejecución de recursos, el cumplimiento de la Ley 

715 de 2001, cumplimiento límites de gastos según la  ley 617 de 2000, generación de 

ahorro, y otras variables que son tomadas de la información reportada a través de la 

herramienta FUT. 

 

    La metodología para para el Análisis y el desempeño municipal Comprende los 

siguientes componentes, EFICACIA,  EFICIENCIENCIA, GESTION Y ENTORNO y 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES. 

 

     Para cada uno de los componentes, la metodología fija como fuente primaria los 

reportes que deben hacer las entidades a través de los aplicativos diseñados para la 
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rendición de informes, respetando la autonomía territorial, y respetando el criterio de 

autoevaluación.  

 

     Sin embargo la metodología no evalúa un factor que es  muy importante en el momento 

de medir la gestión;  y es el impacto de los productos entregados por la entidad; el cual 

debería ser el principal factor para medir el buen uso de los recursos. 

 

     Las herramientas  utilizadas por el DNP, miden la gestión para el desarrollo territorial, 

dado que esta no es un órgano de control, no obstante es la entidad que asesora al gobierno 

en la fijación de políticas públicas, por lo que debería tener un sistema de verificación 

permanente, y no utilizar todas las metodologías diseñadas solo a lo que las entidades 

reporten.   

 

     Por otro lado está la función de los órganos encargados de hacer el control posterior, 

estas entidades son la Contraloría General de la Nación y las Contralorías Departamentales. 

 

    Según el artículo 119 de la Constitución Política, La Contraloría General de la Nación 

tiene  como función “la  vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la 

administración” 8, esto se traduce que en que es la encargada de vigilar la gestión de los 

recursos públicos. 

 

    Por otro lado las contralorías departamentales, ejercen control fiscal dentro de los 

departamentos, y al igual que las entidades ya mencionadas, tienen diseñadas sus propias 

                                                           
8 República de Colombia, Constitución Política Nacional 
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plataformas para la recepción de la información. Cabe aclarar que el control que ejercen 

estas entidades es posterior y selectivo.  

 

    Ahora bien, al revisar un informe de auditoría de una la Contraloría General de la 

Nación, y al tratar comparar las evaluaciones entregadas par por el DNP para la vigencia 

2013, se encuentra lo siguiente: 

 

En el informe de desempeño integral, el DNP entrega un indicador de desempeño integral, 

con una calificación sobresaliente.  

 

 

Fuente: Evaluación del Desempeño Integral de los Municipios vigencia 2013 

 

Sin embargo al observar la ficha de monitoreo según el decreto 028 de 2008, presenta un 

riesgo alto en la destinación diferente a los recursos asignados. 

  

Al observar el la ficha de monitoreo, se puede evidenciar que el riesgo se da por el valor 

ejecutado en los recursos de libre destinación, el cual es superior al valor asignado. 

Codigo Dpto Municipio nombre Región SGR Eficacia 2013
Eficiencia 

2013

Cumplimient

o de 

Requisitos 

Legales 

2013

Fiscal 2013*

Capacidad 

Administrativ

a 2013

Gestión 

Administrativ

a y Fiscal 

2013*

Indicador 

Desempeño 

Integral 2013

Rango 

Clasificación
Tipologías II

63130 Quindio Calarca Calarca-QuindioEje cafetero 78.94 70.21 96.14 73.10          76.38 74.74 80.0 Sobresaliente Desarrollo Robusto
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Fuente: Ficha Monitoreo SGP Vigencia 2013 Dec. 028 de 2014 

 

     De lo anterior se evidencia que el municipio de Calarcá no está destinando los recursos 

del SGP, conforme lo establece la ley 715 de 2001, sin embargo alcanza un nivel 

sobresaliente en su ranking de desempeño integral. 

 

El informe definitivo de auditoría emitido por la Contraloría General de la Republica, para 

la misma vigencia, relaciona los siguientes hallazgos y beneficios de auditoria: 

 

63130

0 - 30% 31 - 70% 71 - 85% 86 - 100%

100.00

64.44

34.50

69.97

53.30

85.05

68.60

100.00

Libre Inversión

Evento de riesgo 4: Cambio en la destinación de los recursos

Libre Destinación

Deporte

Evento de riesgo 11: No disponer del Sistema de Identificación 

de Beneficiarios, Sisbén, o de estratificación, actualizados y en 

operación, bajo parámetros de calidad.

   Propósito General

   Alimentación Escolar

   Ribereños

     RESULTADOS MONITOREO GENERAL A LOS RECURSOS DEL SGP DE PROPÓSITO GENERAL Y ASIGNACIONES 

ESPECIALES

(DECRETOS 028 DE 2008 Y 168 DE 2009)

Junio 2014

QUINDIO

Resumen calificación eventos de riesgos

Correctiva Preventiva
Asistencia 

Técnica

      Municipio:Departamento: CALARCA

Aceptable

Rango Calificación      y                         

Recomendación de Medida

Descripción

Evento de riesgo 1: No envío de la Información conforme a los 

Plazos, condiciones y formatos indicados por el Gobierno 

Nacional, y/o haber remitido o entregado información 

incompleta o errónea

   Primera Infancia

Cultura

L.Destinación Deporte Cultura L. inversión

910,113        111,347      83,510         955,185       

910,113        111,347      83,510         983,967       

1,125,920     111,347      83,478         893,763       

7,195           2,589         80,522         447,361       

-              2,589         -              317,087       

-              2,589         -              466,683       

111,347      83,478         893,763       

Saldo Estimado

Incorporado recursos balance

Ejecutado recursos balance

Ejecutado act. Financiables

Ejecutado

RESUMEN PROPÓSITO GENERAL
2013 FUT (IV trimestre)

Asignado

Incorporado
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2.3 RELACION DE HALLAZGOS9 

 

En el desarrollo de la presente auditoria se establecieron 14 hallazgos administrativos de los 

cuales nueve (9) tienen un presunto alcance fiscal por $230.697.876 y 11 corresponden 

hallazgos con presunto alcance disciplinario. Todos serán trasladados a las autoridades 

competentes. 

 

2.4 BENEFICIOS DE AUDITORIA 

 

Durante el proceso auditor se obtuvieron dos (2) beneficios por $5.445.151, correspondientes a 

los reintegros de $3.767.130 del sobrecosto en la contratación del Fondo de Servicios 

Ejecutivos de la Institución Educativa Robledo, en la Orden de Mantenimiento No. 36 de 201; 

y 1.678.021 saldos de la ejecución de los contratos Interadministrativos No. 012 y 030 de 

2013. 

 

     La entidad que se escogió, como punto de referencia es una de las calificadas en un 

nivel sobresaliente en el ranking de desempeño integral emitido por el DNP, sin embargo, 

al observar le informe de la auditoria realizada por la contraloría General, se evidencia que  

las entidades territoriales son calificadas según la calidad de la información que analiza 

cada entidad gubernamental encargada de controlarla. 

 

     Es ilógico, que una entidad  sea calificada como SOBRESALIENTE  en su desempeño 

integral, habiendo gastado más de los recursos asignados y presentando detrimento 

patrimonial. 

 

     De lo anterior, se concluye que los resultados son calculados según la información que 

se tome para realizar las evaluaciones;  así las cosas,  la información tomada por la 

Contraloría General en  una auditoria, es la fuente más cercana a la realidad de la entidad y  

                                                           
9Contraloria General de la Republica- Informe de Auditoria Sistema General de Participaciones – SGP- 
Salud Publica-Educación y Propósito General Municipio de Calarcá (Departamento del Quindío) Vigencia 
2013 
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la información es más confiable, toda vez que se está consultando la fuente primaria para 

emitir un concepto favorable o desfavorable a la gestión de un gobierno. 

 

 

    Es evidente que las diferentes herramientas de recolección de información expuestas por 

las entidades de control, no han servido como instrumento que refleje la realidad de las 

entidades sujetas a control, debido a  que   no existe integralidad entre los sistemas de 

información de las entidades controladas y las plataformas dispuestas para recaudar 

información sujeta a auditoria. 

 

    Por eso es necesario construir desde las bases administrativas una plataforma global, que 

nos permita manejar todos los actores de la Administración Publica  y sus componentes de 

Planeación, ejecución y Evaluación y Control,  una plataforma  donde se integre toda la 

información de manera eficaz, dejando a un lado una serie de aplicativos construidos desde 

la necesidades de la entidades de control  y seguimiento y no desde la realidad de los  

entidades territoriales;  así, la cantidad de recursos invertidos en hacer control, seria 

optimizado, pues de esta forma la evaluación y el control, dejaría de hacerse desde los 

escritorios del DNP o de los entes de control; al igual que los funcionarios de las entidades 

territoriales, subirían la información a una sola plataforma, dándoles más tiempo para de 

verdad ser eficaces en el desarrollo de sus funciones sobre todo en el manejo de los 

recursos públicos. 

  

     No es eficaz quien se gaste todos los recursos, si no quien sabe darles un uso racional, y 

optimo desde las necesidades de la comunidad, y esta debería ser la consigna de las 

entidades encargadas de evaluar, asignar y controlar la gestión de los gobernantes. 
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     A los Gobiernos les ha podido más los compromisos electorales y económicos que la 

necesidad de reestructurar la composición del Estado, convirtiéndolo en un Estado más ágil 

y asequible a la comunidad.   

 

     La  principal meta, en este ensayo sobre el  manejo de la administración pública,  es el 

nacimiento en las mentes y los corazones de los dirigentes, administradores de lo público y 

en fin en toda la comunidad; la construcción de una política pública enfocada en el buen 

uso de los recursos públicos, una política pública que deje de un lado la burocracia y el 

pago de favores a través de contratos y cargos públicos, y en donde los que evalúan lo 

hagan en el campo donde se genera la información, los que asignan recursos lo hagan 

conociendo las verdaderas necesidades de la  población, y los que controlan lo hagan desde 

la ética y la responsabilidad, verificando, no lo procedimientos para gastar los recursos, si 

no que verifiquen la eficacia de los gobernantes al ejecutar los escasos presupuestos 

territoriales.  
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